
La ingeniera Geógrafa y ambiental Valentina Díaz, vicepresidenta de la 
Fundación STEM sin Fronteras ha trabajado durante los últimos 4 años en 
proyectos que han impactado varias regiones vulnerables de Colombia. 
 
 
 
Capacitación y apoyo para la prevención de riesgos y desastres en Los Santos, Santander.  
El 90% de la población del municipio de Los Santos en el departamento de Santander se encuentra 
en zona rural. Los Santos es una zona vulnerable por riesgo a desastres ya que se encuentra ubicado 
en el segundo nido sísmico con mayor actividad en el planeta. Durante este proyecto se realizaron 
campañas educativas y de capacitación a los habitantes de Los Santos sobre los procedimientos a 
seguir durante eventos sísmicos para prevenir desastres. Adicionalmente se realizo una alianza entre 
el municipio Los Santos y la alcaldía del municipio de Zapatoca, la cual cuenta con mayor presupuesto 
y recursos económicos para la capacitación de personal y la organización de brigadas de reacción y 
protección a los habitantes.  
 
Actualización plan de vida comunidad San Martín de Amacayacu en el Amazona.  
Las comunidades indígenas de San Martin se han visto gravemente afectadas por la imposición 
turística de la región. Este proyecto participo en la actualización cartográfica del plan de vida para las 
comunidades indígenas de San Martin. En este plan cartográfico digital de tuvieron en cuenta las 
tradiciones y zonas sagradas de las comunidades y se evaluaron las zonas con potencial turístico 
teniendo en cuanta y respetando las costumbres y actividad de esta comunidad.  

 
 



Esquema de ordenamiento territorial a futuro del municipio de Coello (Tolima).  
El 97% de la población en Coello es zona rural con alto potencial en cuanto a la agricultura y la 
ganadería, sin embargo, este municipio no ha sido positivamente potencializado debido a la falta de 
programas de apoyo del gobierno. En este proyecto se desarrolló un esquema de ordenamiento 
territorial a futuro, en el cual se realizo un prospecto de los potenciales del territorio y se generaron 
alianzas entre la población de Coello y la alcaldía municipal. El grupo de trabajo integrado por 
estudiantes de ingeniería geográfica y ambiental de la UDCA fue el intermediario en estas 
negociaciones y se logro que la voz de la comunidad de Coello fuese escuchada. Como resultado se 
estableció un esquema de ordenamiento territorial con objetivos a corto, mediano y largo plazo basado 
en el presupuesto aprobado y el plan cronológico de desarrollo con la comunidad.  
 
Finalista Young Scholars Award con el proyecto Determinación de la zona con mayor potencial 
para la instalación de una granja de energía solar fotovoltaica en el departamento de 
Santander. Este proyecto se desarrolló un software para sistemas de información geográfica. El 
objetivo con este programa era determinar la zona mas optima para instalar una granja de energía solar 
fotovoltaica en el departamento de Santander. El departamento históricamente ha invertido en la 
explotación de petróleo y se ha visto drásticamente afectado por la inestabilidad económica en el 
precio del crudo y las consecuencias ambientales durante los procesos de explotación. El objetivo de 
las granjas de energía solar fotovoltaicas es desarrollar soluciones alternas y amigables con el medio 
ambiente que sirvieran como soporte económico al departamento y las comunidades 
http://www.udca.edu.co/la-u-d-c-a-finalista-en-el-young-scholars-award-2019/ 
 
Fundadora de la Agenda 2030 Estudiantil por un Tolima + Sostenible 
La Agenda 2030 Estudiantil, pensada como un instrumento de educación ambiental, se ofrece como 
un proyecto orientado hacia algunos municipios del departamento del Tolima, en el que parte de la 
comunidad escolar, en donde los estudiantes cumplen el rol mas importante, preparar un plan de 
acción durante el periodo escolar, enfocado hacia alguna(s) problemática(s) socioambiental(es) 
concebida(s) por ellos mismos en su entorno inmediato, promoviendo el aprendizaje acerca de 
diferentes temáticas ambientales tales como protección y conservación de los recursos naturales (agua, 
suelo, aire, flora y fauna), gestión de riesgo de desastres, cambio climático, innovación en sistemas de 
anergia sostenible, entre otros. 
ej: Consecuencias de la deforestación  


